
Los cupones de alimentos son diseñados para ayudar a personas de ingresos bajos a 
comprar los alimentos necesarios para una buena salud. Muchas de las familias que 
trabajan no realizan que son elegibles para este importante beneficio el cual se puede 
utilizar en la mayoría de tiendas de comestibles y supermercados. Los restaurantes 
autorizados también pueden aceptar estampillas de alimento a cambio de las comidas. 
 
Los hogares pueden utilizar cupones de alimento para comprar alimentos tales  como 
panes y cereales, frutas, verduras, carnes, productos lácteos, así como semillas y plantas 
que crecen los alimentos para el hogar. El impuesto de ventas no se puede cargar a los 
artículos comprados con los cupones de alimento, tenga en cuenta que los cupones de 
alimento no pueden ser intercambiados por dinero en efectivo. 
 
Los cupones de alimento NO SE PUEDEN utilizar para ciertos artículos tales como 
cerveza, licor, cigarrillos, alimentos de animal doméstico, jabones, productos de papel, o 
productos del hogar. 
 
Si usted o cualquier miembro de su familia esta recibiendo asistencia en efectivo o SSI, 
usted es elegible para los cupones de alimento, sin importar sus ingresos. Si un miembro 
de su casa es de edad avanzada o incapacitado, y los gastos de el cuidado medico o 
vivienda son muy altos, usted puede ser elegible para los cupones de alimento sin 
importar sus ingresos. Ciudadanos de Estados Unidos y algunos no-ciudadanos con 
residencia permanente pueden calificar.  
 
Para otros hogares que no reciben asistencia en efectivo o SSI, su ingreso mensual no 
puede exceder los límites fijados por el gobierno federal para calificar al programa. 
Tampoco puede exceder ciertos límites en otros recursos tales como cuentas de ahorros, 
acciones y certificados de inversión.  
 
Pennsylvania utiliza el sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para 
expedir los cupones de alimento. EBT utiliza una tarjeta de plástico similar a una tarjeta 
de cajero automático para transferir fondos de la cuenta de cupones de alimento a la 
cuenta del vendedor. Con una tarjeta de EBT, los clientes de cupones de alimento pagan 
por comestibles sin utilizar cupones de papel.  
 
Usted puede solicitar beneficios llenando una aplicación con el Departamento de 
Bienestar Público de PA, o usando el sitio de Internet COMPASS listado abajo. El sitio 
del COMPASS es disponible en muchos idiomas. 
 
Los cupones de alimento son una buena manera de proveer las necesidades   
Alimenticias de su familia. 

https://www.humanservices.state.pa.us/compass/PGM/ASP/SC001.asp

